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Ayuntamiento
y empresa
constructora
reanudan las
obras del parque
infantil cubierto

www.urbiko.net

Ayuntamientos de
Nerbioi-Ibaizabal,
con Arrigorriaga
al frente, apuestan
por impulsar el
empleo juvenil

Inauteriak y
Agate Deuna por
triplicado. En el
Kasko, Abusu y
Colegio Público,
en febrero

13 itinerarios y 13 edificios en
Grafitti gigante
para historiar Abusu el Plan de Accesibilidad 2018
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Berbalagunak
Arrigorriagan
Aurten ere azaroarekin batera
hasiera eman diote Berba la gunek ikasturteari. Hiru talde
osatu dira oraingoan eta guztira
17 lagun elkartuko dira goizean
zein arratsaldean.
Hainbat dira urterik urte egitasmo honetan parte hartu eta
errepikatzen dutenak. Aukera
paregabea hizkuntza ohiturak
aldatzeko, euskaraz hitz egiteko
orduan lotsa galtzeko, erraztasuna lortzeko, euskaldunak ezagut-

zeko… Azken finean euskaraz
gozatzeko. Hauexek dira aurtengo berbalagunek eman dizkiguten arrazoiak. Bederitzagarren
ikasturtea dugu hasitako hau eta
urte hauetan guztietan 180 lagun
inguruk hartu dute parte Berbalagun egitasmoan.
Hementxe, beraz, gure hizkuntzaren erabilera zabaltzeko
aukera, horixe baita egiten di zuegun gonbidapena, Erabili
Euskara!

365 ekimena,
aurrera!
Arrigorriagak eman zuen
lehen urratsa. Abenduan hainbat
herritarrek euskaraz bizitzeko
erabakiari eutsi zioten 3 egunez.
Euskararen Egunean, lehenengo, 150 bat ahobizi eta belarriprest Mintzodromoan elkartu
ziren mahai askoren inguruan,
hitza eta irribarrea ahoan zutela
eta ordubete luzez ibili ziren
mingaina astintzen. Ondoren,
plazara atera eta gainerako auzokideak euskarara hurbil zitezen
kanta eta dantza erakutsi ziguten, hor ere, jendarteari irribarrea eraginez.
Lehen urratsa izan da hau,

Arrigorriagako Udalak eta elkarte euskaltzaleek elkarlanean
eman dutena, eta prest daude
hurrengoa emateko. Izan ere,
egindakoaren emaitzak ikusita,
aurten Euskal Herri mailan egingo den Euskaraldia ekimenaren
parte izateko gogotsu agertu
dira: Arrigorriagan hamaika egunez hizkuntza aktibatzea, ohituretan eragitea, euskara gehiago
erabiltzea. Helburu hori aurrean
dutela, hasi dira berton egin
dezakegunari buruz bilerak egiten. Hemendik, aldiro-aldiro
emango dizuegu horren berri.
Adi, beraz!
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Las mejoras previstas en 13 recorridos
urbanos y 13 edificios públicos dibujarán
una Arrigorriaga más accesible
Kike Camba
Quince años después desde
que se redactara el anterior Plan
y una década después de que se
realizará un diagnóstico urbano
desde la perspectiva de género
del municipio, el Ayuntamiento
de Arrigorriaga ha finiquitado
un nuevo Plan de Accesibilidad,
“acorde a las necesidades ac tuales de sus vecinos y vecinas”, destacó el alcalde, Asier
Albizua, durante la presentación
de sus contenidos.
Con el objetivo de conseguir
una Arrigorriaga mejor, el equipo redactor ha realizado un
diag nóstico pormenorizado de
13 recorridos urbanos y 13 edificios públicos, en los que se trabajará a “corto, largo o medio
plazo, según vayamos disponiendo de medios económicos,
bien utilizando medios propios,
ayudas supramunicipales o subvenciones concretas a las que
estaremos muy atentos”, avanzaba Albizua.

10 millones
A partir de este diagnóstico,
se han analizado elementos
como itinerarios peatonales, pasos peatonales, escaleras, rampas y ascensores, espacios públicos, aparcamientos reservados o paradas de autobús “para
realizar un plan de actuación en
edificios, vía pública y transportes con unas concretas propuestas de actuación”.
Este doble diagnóstico se
recoge de forma pormenorizada
en dos mapas online que pueden ser revisados en la web
municipal, en la misma dirección en la que se han localizado
todos los contenidos de este

ambicioso plan que suma inversiones cercanas a los 10 millones de euros. 7,5 millones para
poner al día los entornos urbanos de Santa Isabel, Ollargan y
Olatxu y otra cantidad muy importante para invertir en Lan barketa y Pedro Muro.

En marcha
Con las rampas de Olatxu -recién iniciadas- y el ascensor de
Ollargan como objetivos más
inmediatos, el Plan de Acc e sibilidad ya está en marcha incluso antes de redactarse “porque nuestro Plan Director de
Edificios Públicos ya recoge un
90% de los apuntes realizados
ahora. En ese sentido vamos

adelantados y en breve habrá
que empezar a hablar de la rehabilitación del viejo Ayunta miento para reconvertirlo en la
nueva Kultur Etxea del Kasko,
por ejemplo”.
Albizua y el equipo redactor
del plan hicieron especial hincapié en como se ha enfocado la
elaboración de este nuevo plan
de accesibilidad. “Desde la perspectiva de género, buscando la
seguridad y la autonomía para
conseguir una ciudad segura para todas las personas. Y desde
la perspectiva de una movilidad
sostenible, con prioridad para
caminantes, y muy atenta el cuidado y la conciliación de personas mayores, para una mejora

de su vida cotidiana”.
También recalcó la importancia de los foros de participación,
“desde el inicio se ha entendido
la importancia de que la ciudadanía aporte su punto de vista,
opine y dé cuenta de sus de mandas y necesidades a través
de unos foros que se han venido
celebrando desde el pasado
mes de marzo”.

En la web municipal
El Plan ya está colgado en la
página web municipal y puede
consultarse en el siguiente enlace: http://www.arrigorriaga.
eus/es-ES/Atuservicio
/Urbanismo/Paginas/PlandeAcce
sibilidad.aspx

La web municipal
incluye
necrológicas
El Consistorio sigue ampliando la información contenida en su página web.
Los últimos servicios en sumarse han sido los de ne crológicas y farmacias de
guardia. En el primero de
los casos dirigido a la población local que actualmente
no habita en el municipio.
“Es algo que no es agradable conocer pero que la gente siempre quiere saber;
para acudir al funeral, ponrese en contacto con amigos o familiares, o simplemente enterarse. Se lo propusimos a todos los servicios funerarios que trabajan
en Arrigorriaga y no dudaron en prestarnos su colaboración así que tenemos
darles las gracias”, señalaba
el alcalde, Asier Albizua
En cuanto a las farmacias
de guardia, la fuente de información es el Colegio de
Far maceúticos. “Nos mandan horarios y farmacias. Y
nosotros facilitamos a nuestra población una información importante y a veces
difícil de localizar”.
Otra información que ya
se puede consultar son los
trámites ‘caseros’. Como
darse de alta en el recibo de
la luz, en el recibo del agua,
como contratar gas natural,… todas esas cuestiones
es tán recogidas ya en la
página del Ayuntamiento.
“Son más de 70 trámites
habituales y muy frecuentes
que a veces no sabemos
como abordarlos, aquí da mos toda la información y
conectamos a nuestra ciudadanía con las empresas
que prestan esos servicios,
a través de links, sus direcciones y teléfonos”.
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Las rampas de Santa Isabel
empiezan a construirse
Presupuestadas en 2017 y
adjudicadas hace ya unos
cuantos meses. Pero ha sido
necesario casi un ultimátum
para que la empresa adjudicataria de estas obras públicas
pusiera manos a la obra. El
pa sado lunes empezaba la
construcción de unas rampas
fijas de acceso a la plaza de
Santa Isabel para hacer más
accesible esa zona.
“Con esta actuación completamos el proyecto inicial
de la plaza, donde la instalación de las rampas quedó sin
ejecutarse”, explicaba el alcalde Asier Albizua.
La plaza Santa Isabel cuya
reurbanización se presupuestó hace dos legislaturas en un
millón de euros, estuvo marcado por los constantes retrasos, situación que al final se
tradujo en la decisión del
Ayun tamiento de acometer
las obras por fases ante su
elevado coste.

Los ayuntamientos
de Nerbioi-Ibaizabal apuestan
por el empleo juvenil
impulsada por la entidad foral,
que pretende poner en marcha
políticas de juventud en el ámbito local, al tiempo que pretende
dar respuesta al interés compartido por los citados municipios
de llevar a cabo iniciativas de
promoción dirigidas a la población joven.

Kike Camba

Se reanudan las
obras del nuevo
parque infantil
cubierto
Las obras de la cubierta del
parque infantil de Lehendakari
Agirre se reanudaban recientemente, tras un parón técnico. Con un coste previsto de
247.326 y una previsión de
final de obras de tres meses,
plazo que se alargará ante la
falta de algunos materiales, el
nuevo parque estará disponible “antes de primavera”.

Medio centenar de jóvenes
de la comarca Nerbioi Ibaizabal,
en situación de desempleo, podrán formarse en el área de comercio y competencias transversales, realizar prácticas en em presas y beneficiarse de un
apoyo personalizado en su búsqueda de empleo, gracias al programa Gazte Inadrra que impulsan los ayuntamientos de Ara kaldo, Arrigorriaga, Basauri,
Etxebarri, Galdakao, Orduña,
Orozko, Ugao-Miraballes, Za rátamo y Zeberio, con la colaboración del Departamento de Juventud de la Diputación Foral de
Bizkaia.
La propia directora del Observatorio de la Juventud de la Diputación, Maitane Leizaola,
avanzaba esta iniciativa en el
encuentro con alcaldes y alcaldesas de la Comarca mantenido
el pasado mes de octubre; basa-

Inscripciones abiertas

Concejal de Juventud,
Alcalde y Directora foral

da en la necesidad recogida en
la encuesta realizada a más de
medio millar de jóvenes, sobre
todo en materia de empleo y
formación.
Este trabajo se enmarca en la
estrategia Gaztedi Bizkaia 2020,

Pueden participar en Gazte
Indarra personas jóvenes entre
16 y 29 años, en situación de
desempleo, residentes en la
Comarca Nerbioi-Ibaizabal. Las
plazas son limitadas, pero el
proceso de selección continúa
abierto durante el mes de enero.
Las personas interesadas pueden dirigirse a las áreas de juventud de sus municipios o contactar directamente con el personal técnico del proyecto a través del mail gazteria@ftsi.es o
los teléfonos 944666400 y
946322014.
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Asier Albizua y Karlos Atutxa acompañaron al grupo a conocer
los paneles de energía solar fotovoltaica instalados
en la azotea de la Casa Consistorial

Alumnado del IES Arrigorriaga visitó
el Ayuntamiento para conocer las
actuaciones en eficiencia energética
y cambio climático
arrigaur
15 alumnas y alumnos del
IES Arrigorriaga visitaron recientemente al Ayuntamiento, en el
marco del programa Agenda 21
Escolar, orientada este curso a
la eficiencia energética y el cambio climático.
El alcalde, Asier Albizua, y
Karlos Atutxa, Concejal de De sarrollo Sostenible y Agenda Local 21, hicieron de anfitriones y

trasladaron al grupo escolar las
diferentes iniciativas emprendidas “como la próxima renovación de las luminarias de alumbrado público del municipio para sustituirlas por modelos de
tec nología LED, la compra de
vehículos híbridos por parte del
Ayuntamiento o los incentivos
fiscales en el Impuesto de Circulación para vehículos que utilicen energías renovables, entre
otras.

Ayuntamiento
y ADECkA ya
hacen huecos
para ‘Merkatari
Egunak’
Hasta el próximo 9 de febrero, los comercios de Arrigorriaga que quieran disponer de un stand en las jornadas ‘Merkatari Egunak
2018’, pueden ir realizando
sus solicitudes y ocupando
huecos en la feria. Las solicitudes deberán entregarse
en el Servicio de Atención
Ciudadana (SAC), antes de
esa fecha. Ayuntamiento de
Arrigorriaga y asociación de
comerciantes ADECKA, animan a tomar parte en esta
edición 2018 que se celebrará los días 2, 3 y 4 de marzo
de 2018, en el frontón del
Udal Kiroldegia.
Al tratarse de una actividad organizada por el consistorio, cualquier comercio
local, asociado o no a ADECKA, puede participar.
“Esta participación es
gratuita y el Ayuntamiento
pondrá un stand a disposición de quienes se comprometan a gestionarlo. Previamente deberán haber rellenado la solicitud”, recordaba la concejala de Promo ción Económica y Empleo,
Maite Barahona.

Arrigorriaga se diploma
en Sostenibilidad
El concejal de Urbanismo y
Me dio Ambiente en el Ayun tamiento de Arrigorriaga, Carlos
Atutxa, recogió en Gasteiz el Diploma al trabajo realizado en el
municipio por la sostenibilidad,
compromiso, dedicación, actitud, transparencia y transversalidad, en la gala celebrada en el
Palacio de Congresos de Vitoria,
ciudad que se quedó con el
‘Premio al Municipio Sostenible
de Euskadi 2017’ promovido por

la red vasca de municipios Udalsarea 21. Tolosa, Legazpi, Du rango, Vitoria de nuevo, y Amurrio recibieron menciones especiales.
El consistorio arrigorriagarra
se mostró “satisfecho” por el
reconocimiento recibido. Obtenido, según explicó Carlos Atutxa “gracias al trabajo realizado
por técnicos y técnicas municipales y a nuestro personal en
general”.
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Las ganadoras
con la
concejala de
Euskera Sonia
Rodríguez

Arrigorriaga casi será
Las Vegas para
Mª Nieves Velasco
Kike Camba

Alumnas del Instituto
Arrigorriaga copan los premios
‘Quiero vivir un día en euskera’
Kike Camba
A finales de diciembre, la
concejala de Comunicación y
Euskera, Sonia Rodríguez,.
hizo entrega de los premios a
las ganadoras del concurso de
vídeo ‘Quiero vivir un día en
euskera’, organizado por el
Área de Euskera del Ayun tamiento. Convocatoria en la
que participaba el alumnado

de Arrigorriagako Institutua,
dividido en dos categorías: de
14 a 16 años (3º y 4º de la ESO)
y de 16 a 18 años (1º y 2º de
Bachiller).
Eukene, Nahia, Iraia y Uxue,
en Bachiller; y Ana, Nagore,
Aitana y Maitane, en la ESO,
se ganaron sendos premios de
150€ en vales de compra para
gastar en el comercio arrigorriagarra. El original concurso

consistía en que alumnado del
instituto reflejara a través de
un video de alrededor de tres
minutos cómo se puede vivir
un día en euskera. Eukene, Nahia, Iraia y Uxue fueron galardonadas con el primer premio
por ‘24 ordu euskaraz’, al igual
que Ana, Nagore, Aitana y
Maitane en la otra categoría,
por su miniaudioviusual ‘Egun
bat euskaraz’.

Mª Nieves Velasco Madrazo
estará hoy, 25 de enero de 2018,
como una reina. Viajando en
limusina por todo el kaskjo urbano de Arrigorriaga y gastando
euros a destajo. Incluso contrarreloj. Ella ha sido la afortunada
ganadora de los 3.000 euros que
cada año sortea la Asociación
de Comerciantes de Arrigoriaga,
ADECkA, entre la clientela que
ha realizado algún gasto en
establecimientos de la localidad
en el periodo navideño.
Como en años anteriores, la
afortunada deberá realizar sus
compras en un solo día y únicamente en establecimientos asociados a ADECkA. Esta promoción, única en la comarca por el
importe de su premio, también
pone a disposición de la ganadora una limusina de lujo para
que pueda viajar de tienda en
tienda y llenar el maletero mientras disfruta de todas las comodidades posibles.

Boletos premiados
Los boletos que daban op ción a llevarse los 3.000 ‘euritos’
en prendas, muebles zapatos,
electrodomésticos, jamones,
comidas y cenas en restauran-

tes, angulas,... y todo lo que
vendan los establecimientos
que hayan lucido el cartel de la
campaña en sus puertas y escaparates, se repartieron durante
un mes, hasta el pasado 5 de
enero, víspera del día del sorteo
del Niño ya que el boleto ganador debía coincidir con el primer
premio de la Lotería Nacional
del Niño.
En cuanto a la forma de realizar el gasto de los 3.000€,
ADECkA impone otra única condición: “sólo se debe gastar un
máximo de 200€ por comercio
para que el beneficio comercial
se reparta, en la medida de lo
posible, entre nuestros asociados/as”.
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La Escuela de fútbol del Padura sigue formando
jugadores para sus equipos de base
Fran Rodríguez
Catorce son ya las temporadas que el Padura lleva mimando su Escuela de Fútbol. Esta
campaña son 33 los jugadores
que la componen con niños na-

cidos los años 2010, 2011 y
2012.
Javi Zabala es su director y
cuenta con cuatro entrenadores
que imparten entrenamientos
dos horas semanales por grupo
de edad, los lunes y miércoles

en el campo de fútbol anexo al
Polideportivo Municipal.
“El objetivo que nos marcamos es hacer que vayan conociendo lo que es este deporte,
además de hábitos más generales como pueden ser el compa-

ñerismo, trabajo en equipo, hi giene, etc, que les sirve para todas las facetas de su educación.
Luego estos son los niños que
se integran en nuestros equipos
escolares, que tenemos en benjamines, alevines e infantiles. En

la actualidad hay tres jugadores
del primer equipo de División de
Honor que comenzaron en la Escuela en sus origenes y nuestra
idea es que sigan creciendo”,
explica satisfecho el responsable
de la Escuela

Impecable primera fase
del Adiskideak femenino
Fran Rodríguez
El Adiskideak senior está realizando una impecable primera
fase de competición.
El equipo femenino de Ollargan es el destacado líder del
grupo Segundo cuando faltan
tan solo cuatro jornadas para
acabar esta fase, con lo que ya
tiene confirmada su presencia
en el grupo que luchará por el
ascenso a Liga Vasca. Sus números son muy buenos, ya que
en catorce partidos disputados
no ha perdido ni uno solo, empatando en tres y ganando los
once restantes. Es el conjunto
menos goleado, con solo once
goles recibidos y el segundo
más realizador, con 48, tan solo
superado por el Bizkerre, que
lleva 64.
Además es el único conjunto
femenino de los 28 que engloban los tres grupos que todavía

El Garriko se cuelga tres medallas en
el Autonómico junior de taekwondo

no conoce lo que es perder,
siendo también el líder con mayor número de puntos. Unos da-

tos que dan optimismo al equipo de cara a la segunda y definitiva fase.

Los deportistas del Garriko
participaron este pasado fin
de semana en dos eventos
deportivos. Por un lado, tres
taekwondistas tomaron parte
en el Campeonato de Euskadi
junior que se celebró el sábado 20 en Balmaseda. Los de
Arrigorriaga consiguieron

una medalla de plata a cargo
de Julen Salguero y dos de
bronce para Eneko Castrillo y
Gaizka Teixeira.
Mientras, cinco deportistas
participaron en el Open de
Ara gón no pudiendo lograr
ninguna medalla al ser eliminados en las preliminares.

La XVIII Herri Krosa
será el 25 de febrero
La XIX edición de la Herri
Krosa de Arrigorriaga ya tiene
fecha. Será en la matinal del domingo 25 de febrero cuando se
desarrolle y también tendrá
carácter solidario, ya que se recogerán alimentos para los
campamentos de Tinduf. La
prueba senior comenzará a las
doce y cuarto, tanto la corta de
4.800 metros como la clásica de
11.500 metros.
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Clínica Dental Arrigorriaga.
30 años regalando sonrisas
Una gran sonrisa significa
mucho. En la Clínica Dental
Arrigorriaga nos dedicamos a
cuidar de ella. Con instalaciones actualizadas, situada en la
calle Juan Garaigorta, número
5, en el 1º izquierda, un completo equipo de profesionales
de la odontología trabaja en
todos los aspectos relacionados con la salud bucodental.
Todas las especialidades
ofreciendo un amplio horario
de trabajo. Una oferta adaptada para el ritmo de vida que
llevamos; siempre con el tiempo justo, incluso para cuidar
de nuestra salud.
Comodidad para obtener
una cita y disposición para ser
atendido/a a la mayor brevedad posible. Una ventaja in cuestionable de Clínica Dental
Arrigorriaga. Que se suma a la
formación continua del equipo
que dirige Leire Alday, y a la
inversión en nueva tecnología
que permite aplicar todas las
nuevas técnicas, tanto de
salud como de belleza, como
es el caso de la ortodoncia sin
aparatos metálicos o el sistema de blanqueamiento que
logra resultados espectaculares en una sola cita.
Amplia oferta humana y
tecnológica a la que hay que
sumar la filosofía de esta clínica dental que forma parte del
cuadro médico del PADI de
Osakidetza y del IMQ, y que

Tres serán tres los
carnavales de ‘Arrigo’
Kike Camba

no es otra que “apostar por
una odontología honesta,
honrada, de calidad y dirigida
por dentistas”. “En Clínica
Dental Arrigorriaga marcamos
esta y otras diferencias con
una clara apuesta por la actualización de conocimientos, la
constante renovación de nuestros equipos tecnológicos y un
alto compromiso con nuestros

pacientes: compromiso personal y compromiso profesional”.
Clínica Dental Arrigorriaga
está en Juan Garaigorta nº 5
(galería de acceso a la plaza
Juan XXIII). Tel: 946 711 080.
Y su e-mail cdentalarrigorriaga@gmail.com.
clinicadentalarrigorriaga.
000webhostapp.com

Escuela, Kasko y Abusu. Por
este orden se celebrarán los
Inauteriak 2018 en Arrigorriaga.
Tres serán tres y los tres serán
buenos. Los de la escuela pública se celebran durante toda la
mañana del viernes 9 de febrero, en el centro escolar, y a partir de la 15:30 horas salen a la
calle para que madres y padres
puedan ver a sus txikis desfilar
por el centro del Kasko urbano,
perfectamente caracterizados
de lo que toque este año. Después toca lucirse en la PP2, al
ritmo que marcan andereños y
maisus. Y finalmente, nada mejor que una buena chocolatada

para recuperar fuerzas, también
al aire semilibre de la PP2.

Karnakasko
Le seguirán cronológicamente, el 10 de febrero; los Arrigorriagako Inauteriak que este año
serán de cuento. Tras varios
años versionando los inauteriak
rurales más tradicionales, Aritz
Berri Dantza Taldea, Abarrak,
Arrigorriagako Gaztetxea y Gure Esku Dago, colectivos organizadores de la cita, con el patrocinio y colaboración del Ayuntamiento y su área de Kultura,
han decidido disfrazarse de personajes de cuentos de toda la
vida.
La actividad carnavalesca comenzará ‘Tabernaz taberna’ a
las 13:00 horas y ya no parará
hasta pasadas las tantas de esa
misma noche. La comisión del
carnaval no sólo ha emplazado
a los grupos a vestirse de personajes de cuentos y desfilar en
la habitual kalejira por Lonbo,
Plaza Donantes, calle peatonal y
plaza del Ayuntamiento, también les ha invitado a montar
carrozas e incluso a montarse
una especie de representación
para llenar de actividad el estreno del Plazodromo, a las 19:30
horas, según programa.

Abusuval
El carnaval de Abusu será el
encargado de despedir al dios
Momo en Arrigorriaga. Una
semana más tarde, el 17 de febrero, Santa Isabel, Olatxu y
Ollargan se visten de fiesta pagana. Organizado por el Ayuntamiento, con la colaboración
de Ollarganeko auzo-elkartea,
Abusuko auzo-elkartea, Abusu
arrantza taldea, Zubietxe elkartea y Bolintxu elkartea, el programa también va de primera
hora del mediodía a última hora
de la tarde-noche.
El desfile de carnaval está
previsto para las 18:30 horas,
seguido de la habitual discofesta y punto final en el frontón.
Pero los bailes del carnaval de
Lantz con pasacalles incluido
desde la plaza de Olatxu en horario matinal, la comida popular, y el karaoke de sobremesa,
llenarán de diversión y actividad el fin de fiesta.
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El Gaztegune
reinicia el grupo
de conversación
de inglés
arrigaur

El Kanporamartxo más
madrugador anuncia
la llegada de los
Inauteriak en Arrigorriaga
El próximo 4 de febrero, domingo para más señas, se celebrará la tradicional jornada festiva con el chorizo y la música como protagonistas, en el Parque
Mendikosolobarrena eta Mintegi, organizado por el área de
Cultura, con la colaboración del
Hogar de Jubilados y Pensionistas de Arrigorriaga, la Asocia ción de Mujeres Madalen, Aritz
Berri D.T, Donantes de Sangre,
Kilimusi Eskaut Taldea y Arrigorriagako Txirrindulariak.
Como viene siendo tradición,
el domingo anterior a Cuaresma
llega el Kanporamartxo. El
evento viene a mantener la costumbre ancestral del final del invierno, cuando las personas de

los pueblos se reunían en lugares conocidos y pasaban el día
asando chorizos, bailando y disfrutando de una jornada en ambiente festivo.
El Kanporamartxo 2018
arrancará a las 12:30 horas en el
mencionado parque y hasta las
15:00 horas habrá brasas encendidas para asar los chorizos que
los participantes traigan desde
sus casas. A los olvidadizos y
comodones que no aporten materia prima se les dará la posibilidad, por el simbólico precio de
1€, de comprar pan con chorizo
y refrescos o sidra. AritzBerri
Dantza Taldea amenizará el hamaiketako con una demostración de danzas vascas infantiles.

El Área de Juventud del
Ayuntamiento de Arrigo rriaga, repitiendo la experiencia de años anteriores,
ofrece de forma gratuita clases de conversación de
inglés en el Gaztegunea, para aquellos y aquellas jóvenes mayores de 16 años que
quieran practicar, vayan a
viajar, estén preparando el
examen de nivel de algún
idioma o que vayan a trabajar o estudiar en el extranjero.
Gracias a un acuerdo con
la Universidad de Deusto, el
grupo de inglés estará dirigido por una persona dinamizadora nativa, y las clases
de conversación se plantean
desde el 27 de febrero hasta
el 24 de abril.
“Se intentará conformar
un único grupo de nivel intermedio con un cupo máximo de 20 personas que disfrutarán de una sesión se manal: los martes, en horario de 19:00-20:30h en el
Gaz tegunea de Arrigo rria ga”, apuntaba el edil responsable de Gazteria, Ar goitz Gómez.

Ongi Etorri Errefuxiatuak
convoca el certamen
de relatos ‘Persona
migrante y refugiada’
Ongi Etorri Errefuxiatuak Arrigorriaga ha abierto la convocatoria del certamen de relatos
‘Persona migrante y refugiada”.
El plazo de recepción de narraciones permanecerá abierto
hasta el 2 de marzo; y en el concurso puede participar cualquier
persona, con independencia de
su lugar de residencia y edad.
Para esta edición, la primera
que organiza la plataforma, se
han establecidos tres categorías:
relato corto (extensión de una
hoja), muy corto (5 líneas) e ilustraciones en formato viñeta.

Como en todo concurso, se
otorgarán premios. Aunque no
en metálico. El premio consistirá
en una cena para dos personas
en un restaurante local. La intención que maneja Ongi Etorri
Errefuxiatuak Arrigorriaga es,
una vez el jurado dé a conocer
el fallo (entre el 19 y 23 de marzo), “sacar los relatos a la calle.
A través de medios digitales
(blog),impresión en papel y distribución en espacios públicos”.
Las bases del certamen se encuentran disponibles en las Bibliotecas Municipales.
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La historia de Abusu ya
está documentada en
un gigantesco grafitti
Kike Camba
Historia no muy antigua pero
historia. La de Abusu reflejada
en un gran grafitti elaborado por
el colectivo local Aztarnak. Pintado sobre la pared colindante
al Centro Sociocultural de Ollargan, Santa Isabel y Olatxu.
Prácticamente un año después de que junto a más de una
docena de graffiteros pintaran
un mural de 100 metros en Olatxu, el colectivo muralista ha dado vida a esta nueva creación
“que viene a representar la his-

toria del barrio”, apuntaba el
alcalde, Asier Albizua.
La parte superior está dominada por una pareja que realiza
labores de minería, por debajo
en letras de gran tamaño aparece Abusu y bajo el nombre el
puente y el tren de Ollargan, las
antiguas casas de Olatxu que
desaparecieron con las inundaciones de 1983; y en el extremo
inferior derecho Santa Isabel
entre flores. Este mural, que da
continuidad al del año pasado y
a otro anterior que se realizó en
uno de los laterales del campo

de Lonbo, viene a responder en
al gunos casos a la propia de manda de los vecinos y vecinas
y sobre todo a dar color y belleza a rincones y espacios sin
vida del municipio, señaló Albizua.

El premio María Moliner 2017
ya tiene su precio en libros
La biblioteca de Abusu ya ha
puesta disposición de sus lectores algunos de los libros que ha
adquirido gracias a la concesión
del premio María Moliner en su
edición 2017, prestando especial
interés a los libros infantiles y
juveniles. La dotación de este
año ha consistido en una partida
presupuestaria de 1.706 euros
que el Ministerio de Educación y
Cultura ha entregado a cada una
de las casi 300 bibliotecas del
Estado seleccionadas por sus

proyectos de animación a la lectura.
Otra novedad que presenta
este año la Biblioteca de Abusu
es la creación de Abusuko Mirkobiblioteka, un espacio con bibliografía específica en este género, y diversas actividades como el taller de creación de microrrelatos, el concurso de microbiografías, etc.
Casi 40 microbiografías se
presentaron al primer concurso
de esta especialidad literaria,

Arrigorriaga fomenta
la prematriculación
pública en euskera
Un año más los centros escolares de Arrigorriaga de la red
pública vasca (Kasko y Abusu)
abrirán el plazo de prematriculación para el curso 2018/2019,
desde el lunes 29 de enero hasta el viernes 9 de febrero. Campaña que cuenta con el apoyo
del Consistorio arrigorriagarra y

el Departamento de Educación
del Gobierno vasco.
El Área de Euskara enviará
un año más la publicidad informativa sobre como proceder a
la prematriculación de los niños
con edades comprendidas entre
los 2 y los 3 años a sus respectivos domicilios.

Microrrelato
del Txoko de escritura
Terrores nocturnos
Echada en la cama boca
arriba, los ojos abiertos como
platos; tiembla y se estremece. Escucha el sonido chirriante del cuchillo que se afila contra un esmeril. Está cada vez más cerca. Se tapa con
la manta y aprieta los puños
hasta hacerse daño. Cae rendida de cansancio. Despierta
con la sensación de que un
camión le ha pasado por encima.
- ¡Estoy viva! - piensa.
- O no - contesto yo.
Autora: Jíni Teshi

convocado por la biblioteca de
Abusu. El jurado sorteó un premio, consistente en un lote de libros, entre las diez consideradas
como las mejores y el premio
recayó en Laura Guzmán. El jurado también decidió conceder
un premio especial a los menores de 15 años, categoría en la
que brilló Julen Llamosas.
“Un día decidí tomar las riendas” decía la microbiografía de
Laura. “Cuido de las que me cuidan” recogió Julen.
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Luis Mari Ormazabal: Una biografía
de lucha antifranquista recogida
en ‘Los ecos del silencio’
gadas las compraba, en acto
solidario, “por cien pesetas de
las de entonces. Para financiar
causas que yo consideraba justas”.

Kike Camba
Este próximo 1 de febrero, a
las 7 de la tarde, en el Salón de
Plenos de la Casa Consistorial
de Arrigorriaga, el arrigorriagarra de adopción y muskiztarra
de origen, Luis Mari Ormazabal,
presenta su segundo libro. A los
93 años de edad. En ‘Los ecos
del silencio’ relata la madurez
de aquel chiquillo que en su primer libro revoloteaba por ‘El
molino de Castaños’. Una ma durez convertida en una constante lucha social que le llevó
repetidas veces a la cárcel y casi
al paredón.
Hoy en día en su casa del
Kasko, rodeado de mil y un libros, documentos, fotos y grabados con muchas más historia
de la que cuentan, Luis Mari Ormazabal repite siempre, al final
de cualquier narración de todos
los atropellos personales y familiares, encarcelamientos y palizas propinadas por las todavía
fuerzas de seguridad: “tuve
suerte”.

Comunista en Praga
En su historial de ahora viejo, y siempre convencido, co munista, Luis Mari tiene en su
haber, haber asistido al VI Congreso del Partido Comunista celebrado en Praga, en 1959,
como representante del PCE.
Ese que dice que se encargaron
de hundir Carrillo y todos los recién llegados a lo que ahora se
de nomina el régimen del 78.
Partido del que ahora, asegura,
“ya no queda nada. Como no
queda casi conciencia social.
Ahora la gente vive de los partidos. Toda”.
En su biografía, que aprovecha para narrar todo lo que le
rodeaba en aquellos años convulsos, recuerda al menos cinco
apresamientos de los importantes. Desde los 40 días que se
pasó incomunicado en la Dirección General de Seguridad en
1960, hasta los 4 años de ingre-

so en Carabanchel, que le quedaron en dos al pillarle dos indultos: “tuve suerte”, dice.

Casi fusilado
También tuvo que hacer
frente a un Consejo de Guerra
por el que podía haber sido fusilado; por estar, según decían
aquellas autoridades, “al servicio de una potencia extranjera”,
pero también “tuvo suerte” y
no lo mataron. Estuvo en huelga de hambre 15 días, tras se
detenido en el conflicto generado por el juicio de Burgos. “El
19 de enero de 1971 me de tuvieron. El 10 de marzo salí bajo
fianza. En octubre del 71 recibí
otro indulto. Tuve suerte”.
De aquellos años lleva en su
prodigiosa memoria el recuerdo
de toda la gente con la que
compartió vida familiar, trabajo,
lu cha social y cárcel. “En la
transición yo me retiré del activismo político. Estoy contento
con lo que he hecho. Se podía
haber hecho más porque siempre se puede hacer más en
todas las facetas de la vida”.
Y con escribir un libro de un
rico contenido literario y vital
“con 90 años y 91 años”. Y de
autoeditárselo porque nunca,
nadie, le ha regalado nada.
Hasta las laminas que tiene col-

